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Este	documento	es	un	primer	acercamiento	para	 iniciar	 la	 revisión	y	orientación	de	hacia	dónde	
deberían	 ir	 los	 Programas	 Educativos	 de	 las	 Ciencias	 de	 la	 Salud	 (Médico	 Cirujano	 y	 Partero,	
Enfermería	 y	 Nutrición)	 de	 la	 Universidad	 de	 Guadalajara	 a	 partir	 de	 un	 Enfoque	 Integral	 que	
responda	a	los	problemas	de	salud	pública	que	enfrenta	nuestro	país.	

A	través	de	este,	se	pretende	contextualizar	los	principales	retos	de	la	salud	a	nivel	nacional	y	del	
sector	sanitario	en	México,	además	busca	responder	a	las	preguntas	de	¿Por	qué	es	necesario	el	
cambio	curricular	de	los	Programas	Educativos	de	Ciencias	de	la	Salud?	¿En	qué	sentido	se	dirige	
este	 cambio	 de	 orientación?	 Y	 ¿Cómo	 debería	 instrumentarse?,	 el	 alcance	 y	 participación	 de	 la	
comunidad	 académica.	 Por	 último	 presentamos	 las	 primeras	 acciones	 y	 	 el	 cronograma	 de	
actividades	 propuesto	 por	 la	 CIEP	 a	 los	 Comités	 Curriculares	 Intercentros	 (CCI)	 próximos	 a	
formarse.	

Este	documento	es	una	propuesta	que	sometemos	a	la	opinión	de	todos	ustedes		para	llegar	a	una	
versión	final.	

	

I. CONTEXTO	DE	LA	SALUD	NACIONAL	Y	DEL	SECTOR	SALUD	EN	MÉXICO			
Cuando	 pensamos	 en	 los	 retos	 que	 México	 debe	 enfrentar	 en	 el	 futuro	 cercano,	 rara	 vez	
consideramos	 que	 la	 salud	 de	 nuestros	 ciudadanos	 sea	 un	 problema	 que	 amerite	 atención	
urgente.	Sin	embargo,	el	pasado	noviembre	de	2016	el	Centro	Nacional	de	Programas	Preventivos	
y	Control	de	Enfermedades	 (CENAPRECE)	de	 la	Secretaría	de	Salud	emitió	por	primera	vez	en	 la	
historia	de	nuestro	país	una	declaratoria	de	emergencia	epidemiológica	para	una	enfermedad	no	
infecciosa.		

El	 1º	 de	 noviembre	 2016	 fueron	 emitidas	 dos:	 una	 para	 sobrepeso	 y	 obesidad,	 y	 otra	 para	
diabetes.1	 Esto	 debido	 a	 que	 el	 Subcomité	 Técnico	 de	 Enfermedades	 Emergentes	 del	 Comité	
Nacional	para	 la	Seguridad	en	Salud	emitió	con	base	en	la	epidemiologia	de	estas	enfermedades	
las	Emergencias	Epidemiológicas	EE-4-2016	y	la	EE-3-2016	para	todas	las	entidades	federativas,	a	
fin	 de	 intensificar	 las	 acciones	 de	 promoción,	 prevención,	 diagnóstico	 oportuno	 y	 control	 de	 la	
diabetes	mellitus,	el	sobrepeso	y	la	obesidad.2		

El	problema	de	salud	pública	que	constituyen	estas	enfermedades,	el	gasto	de	recursos	públicos	
que	acarrea	su	atención,	 la	cantidad	de	vidas	que	cobran	y	 los	años	de	vida	saludable	perdidos,	
amerita,	en	efecto,	considerarlas	como	epidemia.	Según	la	encuesta	Nacional	de	Salud	y	Nutrición	

																																																													
1	Declaratoria	de	Emergencia	Epidemiológica	EE-4-2016	para	todas	las	Entidades	Federativas	de	México	ante	
la	Magnitud	y	Trascendencia	de	los	casos	de	Diabetes	Mellitus;	Declaratoria	de	Emergencia	Epidemiológica	
EE-3-2016	para	todas	las	Entidades	Federativas	de	México	ante	la	Magnitud	y	Trascendencia	de	los	casos	de	
Sobrepeso	y	Obesidad.	
2	DECLARATORIAS	DE	EMERGENCIA	EPIDEMIOLOGICA	CENAPRECE.	
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/emergencias/declaratorias_emergencia.html	



2012,	6.4	millones	de	adultos	mexicanos	fueron	diagnosticados	con	diabetes	mellitus	y	solo	el	25%	
presentó	evidencia	de	un	adecuado	control	metabólico.	La	Federación	Internacional	de	la	Diabetes	
Mellitus	 sitúa	a	México	en	el	 sexto	 lugar	mundial	en	prevalencia	de	esta	enfermedad	–con	11.5	
millones	de	adultos	que	viven	con	esta	condición–	y	estima	que,	de	seguir	así,	para	el	año	2040	
México	 alcanzará	 el	 quinto	 lugar	 mundial	 con	 20.6	 millones	 de	 adultos	 que	 padecerán	 esta	
enfermedad.	 No	 sorprenderá	 entonces	 que,	 a	 partir	 de	 2013,	 la	 diabetes	mellitus	 constituya	 la	
principal	causa	de	muerte	en	México.	

Igualmente	 grave	 resulta	 que,	 en	 nuestro	 país	 la	 diabetes	 mellitus	 sea	 la	 principal	 causa	 de	
ceguera,	enfermedades	cardiovasculares,	insuficiencia	renal	y	amputación	de	miembros	inferiores,	
ocasionando	 costos	 en	 salud	 y	 productividad	que	 ascienden	 a	más	 de	 85	mil	millones	 de	 pesos	
anuales	y		a	la	pérdida	de	más	de	400	millones	de	horas	laborales	al	año,	lo	que	equivale	a	184,851	
empleos	de	tiempo	completo.	

El	 Instituto	Nacional	de	Salud	Pública	(INSP)	y	el	 Instituto	de	Métrica	y	Evaluación	en	Salud	de	la	
Universidad	de	Washington	(IHME	por	sus	siglas	en	inglés)	presentaron	los	resultados	del	estudio	
“La	carga	de	la	enfermedad,	las	lesiones	y	los	factores	de	riesgo	en	México	1990-2013:	resultados	
a	nivel	nacional	y	estatal”,	donde	se	demuestra	que	actualmente,	en	México,	las	principales	causas	
de	años	de	vida	saludable		(AVISA)	perdidos	en	ambos	sexos	se	deben	a	enfermedades	crónicas	no	
transmisibles,	destaca	que	50%	de	la	carga	atribuible	de	enfermedad	se	concentra	en	5	factores	de	
riesgo:	hiperglucemia,	sobrepeso	y	obesidad,	factores	relacionados	a	la	dieta,	hipertensión	arterial		
y	consumo	de	alcohol.	3	

La	situación	en	Jalisco	no	es	distinta	que	en	el	resto	del	país.	De	acuerdo	a	la	Asociación	Mexicana	
de	 diabetes,	 en	 Jalisco	 7	 de	 cada	 10	 adultos	 mayores	 de	 20	 años	 presentan	 exceso	 de	 peso,	
mientras	 que	 8	 de	 cada	 10	 en	 este	 grupo	 tiene	 obesidad	 abdominal.	 Las	 complicaciones	 por	
diabetes	son	 la	principal	causa	de	muerte	en	Jalisco.	En	México	cada	hora	mueren	seis	personas	
por	esta	afección,	mientras	que	en	 Jalisco	 son	11	 las	personas	que	pierden	 la	 vida	 cada	día	por	
esta	enfermedad.	El	estudio	de	la	carga	de	enfermedad		realizado	por	el	INSP	reveló	que	en	Jalisco	
las	 principales	 causas	 de	 AVISA	 perdidos	 en	 ambos	 sexos	 fueron	 Diabetes	Mellitus,	 Cardiopatía	
Isquemica,	Enfermedad	Renal	Crónica.	

Si	 bien	 en	México	ha	 conocido	 avances	 y	mejoras	 importantes	 en	 la	 cobertura	 de	 salud,	 somos	
también	un	país	que	enfrenta	retos	importantes,	el	primero	de	los	cuales	es	que	aún	cerca	de	22	
millones	 de	mexicanos	 no	 cuentan	 con	 cobertura.	 El	 desempeño	 del	 sistema	 de	 salud	 necesita	
profundizar	 sus	 mejoras	 a	 la	 luz	 de	 los	 indicadores	 de	 salud	 pública	 del	 país,	 que	 revelan	 la	
existencia	de	importantes	problemas.		

El	 primer	 nivel	 de	 atención	 en	 salud	 necesita	 reforzar	 el	 enfoque	 de	 promoción	 de	 la	 salud	 y	
prevención	y	detección	oportuna	de	enfermedades	para	poder	atender	el	80%	de	 los	problemas	

																																																													
3	Lozano	R.	La	Carga	de	la	Enfermedad,	las	Lesiones	y	los	Factores	de	Riesgo	en	México	1990-	
2013:	resultados	a	nivel	Nacional	y	Estatal.	https://www.insp.mx/avisos/3917-estudio-carga-
enfermedad.html	



de	salud,	que	son	de	esta	 índole.	Para	ello	es	menester	 incrementar	 las	 inversiones	y	 los	apoyos	
necesarios	para	que	las	personas	con	enfermedades	crónicas	reciban	la	atención	adecuada.	

Entre	 los	 indicadores	de	salud	pública	más	 relevantes	y	 la	problemática	 relacionada	con	ellos	es	
posible	mencionar	a	los	siguientes:	

• Derecho	a	la	salud		y	gasto	:		
	

§ Si	bien	ha	habido	esfuerzos	dignos	de	reconocimiento	por	 lograr	una	cobertura	
universal,	 está	 aún	 no	 es	 una	 realidad:	 22	 millones	 de	 mexicanos	 de	 escasos	
recursos	carecen	de	acceso	a	los	servicios	de	salud.	

§ Gasto	 en	 salud:	 México	 invierte	 el	 5.7%	 del	 PIB	 en	 salud.	 De	 este	 porcentaje,	
únicamente	el	2.3%	proviene	del	gasto	público,	cifra	inferior	al	6%	recomendado.	
La	inversión	de	fondos	públicos	ha	sido	cuantiosa,	pero	es	necesario	aumentarla	a	
fin	de	enfrentar	los	retos	que	representan	las	enfermedades	crónicas.	

§ Hace	falta	más	inversión	en	el	primer	nivel	de	atención	
§ En	 los	 Servicios	 Estatales	 de	 Salud,	 actualmente	 hay	 un	 equipo	 de	 salud	

por	cada	7,200	personas:	faltan	25,000	médicos4.	
§ En	el	IMSS,	hay	un	equipo	de	salud	por	cada	3,300	personas:	faltan	11,600	

médicos	familiares.		
§ En	términos	de	 infraestructura,	se	estima	que	hacen	falta	cerca	de	2,200	

centros	ampliados	de	salud	o	Unidades	de	Medicina	Familiar.	
									

• No	 obstante	 que	 los	 distintos	 niveles	 de	 gobierno	 multiplicaron	 las	 acciones	 y	 los	
programas	 para	 la	 atención	 y	 el	 control	 de	 las	 enfermedades	 crónicas,	 aún	 hace	 falta	
coordinar	 esfuerzos	 a	 fin	 de	 desarrollar	 otros	 con	 mayor	 fuerza.	 Estas	 enfermedades	
causan	enormes	pérdidas	humanas;	imponen	costos	muy	altos	a	los	sistemas	públicos	de	
salud,	a	la	economía	del	país	y	a	la	de	los	hogares;	asimismo,	reducen	la	productividad	
laboral	 causando	 ausentismo	 y	 presentismo	 laboral,	 y	muerte	 prematura.	 Fallar	 en	 la	
prevención	y	el	control	de	estas	enfermedades	no	sólo	puede	colapsar	nuestro	sistema	de	
salud,	sino	dañar	de	manera	importante	la	economía	nacional,	generar	pobreza	y	ampliar	
las	brechas	de	desigualdad.	
		

§ Los	 años	 de	 vida	 saludable	 perdidos	 por	 diabetes,	 enfermedad	 cardiaca	
isquémica	 y	 enfermedad	 renal	 crónica	 aumentaron	 entre	 1990	 y	 2013	 en	 42%,	
67%	y	193%,	respectivamente.		

§ En	 el	 comparativo	 de	 México	 con	 otros	 países	 miembros	 de	 la	 OCDE	 (2015),	
México	muestra	 avances	 insuficientes	 en	 los	 últimos	 años.	Nuestro	 país	 tiene	 la	
esperanza	de	vida	más	baja	de	entre	ellos	y,	a	partir	del	año	2000,	este	indicador	
ha	mejorado	en	México	con	mayor	lentitud	que	en	los	otros	países:	pasó	de	73.3	a	
74.6	 años	 –un	 aumento	 de	 poco	 más	 de	 un	 año–,	 mientras	 que	 la	 mejora	
promedio	de	la	OCDE	fue	de	poco	más	de	tres	años.		

§ En	México	hay	 cerca	 de	 6.5	millones	personas	 que	 viven	 con	diabetes,	 Tan	 sólo	
esta	 enfermedad	 ocasiona	 una	 pérdida	 cercana	 al	 2.3%	del	 PIB	 y	 se	 estima	 que	
causa	cerca	del	30%	de	todas	las	muertes	que	ocurren	anualmente	entre	mayores	
de	35	años.		

																																																													
4	 Como	 referencia,	 los	 países	 que	 basan	 sus	 sistemas	 en	 la	 atención	 primaria	 cuentan	 con	 un	
equipo	por	cada	1,500	a	2,000	personas.	



	

El	 sistema	 de	 salud	 mexicano	 acusa	 un	 diseño	 pensado	 para	 hacer	 frente	 a	 las	 enfermedades	
infecciosas	 y	 agudas,	 con	 un	 enfoque	 meramente	 reactivo	 en	 el	 tratamiento	 y	 muy	 limitadas	
acciones	 enfocadas	 a	 prevenir	 la	 aparición	 de	 la	 enfermedad.	 El	 sistema	 de	 salud	 requiere	 un	
rediseño	 para	 dar	 respuesta	más	 efectiva	 al	 perfil	 epidemiológico	 actual,	 caracterizado	 por	 una	
alta	 frecuencia	 de	 enfermedades	 crónicas	 que	 precisa	 una	 atención	 multidisciplinaria,	 con	
numerosos	 contactos	 con	 el	 sistema	 de	 salud,	 y	 de	 un	 enfoque	 revitalizado	 de	 prevención	 de	
enfermedades	y	promoción	de	la	salud.	

II.	El	nuevo	perfil	epidemiológico	y	los	retos	del	sistema	de	salud	y	de	la	formación	académica	de	
las	disciplinas	del	área	de	salud	de	la	universidad	pública	mexicana.	

Responder	 a	 la	 problemática	 del	 cambio	 de	 perfil	 epidemiológico	 del	 país	 es	 un	 gran	 reto	 que	
corresponde	no	solo	a	 las	autoridades	de	salud	sino	también	a	 las	 instituciones	educativas,	a	 los	
empresarios	y	a	la	sociedad	civil.	

Las	 instituciones	 de	 educación	 superior	 en	 particular	 tienen	 la	 responsabilidad	 de	 formar	 a	 los	
profesionales	de	la	salud	que	el	nuevo	perfil	epidemiológico	del	país	demanda,	teniendo	siempre	
en	cuenta	la	relación	y	la	vinculación	que	existe	–o	que	debe	de	existir–	entre	la	oferta	educativa	y	
el	mercado	de	trabajo,	y	de	estos	dos	con	las	necesidades	de	salud	de	la	población.	

El	papel	de	las	 instituciones	de	educación	superior	en	este	contexto	radica	en	la	construcción	de	
competencias	profesionales	en	los	trabajadores	de	la	salud	para	afrontar	la	obesidad,	el	sobrepeso	
y	 la	diabetes	en	 la	 sociedad	mexicana.	 El	 profesionista	de	 la	 salud	 y	 el	 estudiante	de	educación	
superior	 deben	 ser	 entrenados	 con	 una	 estrategia	 basada	 en	 competencias	 para	 que	 puedan	
modificar	 los	 conocimientos,	 las	 creencias	 y	 las	 conductas	 de	 los	 pacientes	 o	 de	 los	 sujetos	 en	
riesgo	de	ser	obesos.		
	
Los	 esquemas	 de	 formación	 basados	 en	 competencias	 van	más	 allá	 de	 la	 simple	 transmisión	 y	
memorización	de	conceptos,	que	no	garantizan	el	desarrollo	de	la	capacidad	para	razonar,	resolver	
problemas	 y	 mejorar	 las	 formas	 de	 vida	 de	 las	 personas.	 La	 construcción	 de	 competencias	
específicas	 para	 la	 prevención	 y	 la	 atención	 de	 la	 obesidad	 deberá	 incluir	 los	 conocimientos	
básicos	 sobre	 la	 fisiología,	 anatomía,	 patología	 y	 tratamiento	 del	 paciente,	 así	 como	 las	
indicaciones	 nutricionales,	 conductuales	 y	 de	 estilo	 de	 vida	 a	 recomendarle.	 Asimismo,	 es	
fundamental	 incluir	 estrategias	 de	 modificación	 de	 comportamientos	 en	 salud,	 que	 permitan	
orientar	 al	 usuario	 del	 servicio	 a	 adherirse	 de	 forma	 paulatina	 al	 tratamiento.	 Finalmente,	 la	
actitud	 del	 personal	 de	 salud	 es	 fundamental	 para	 el	 éxito	 de	 las	 intervenciones,	 por	 lo	 que	 es	
necesario	 entrenar	 al	 estudiante	 en	 el	 establecimiento	 correcto	 de	 la	 relación	médico	paciente,	
fomentando	la	vinculación	empática,	respetuosa,	con	escucha	activa	y	 libre	de	juicios	personales	
hacia	el	paciente	obeso.	Las	competencias	culturales	en	salud	igualmente	resultan	necesarias	para	
el	éxito	de	las	intervenciones	en	el	padecimiento	estudiado.	

Equilibrio	entre	la	prevención	y	la	atención.	

Diversas	 sociedades	médicas	 han	 alertado	 a	 la	 Asociación	Nacional	 de	 Facultades	 y	 Escuelas	 de	
Medicina	sobre	 las	deficiencias	de	 los	programas	vigentes.	Para	estar	a	 tono	con	 la	exigencia	de	
contar	con	profesionales	de	la	salud	que	posean	las	competencias	necesarias	es	importante	revisar	
con	detenimiento	la	curricula	y	la	práctica	docente	e	identificar	los	cambios	curriculares	necesarios	
para	 reorientar	 en	 su	 caso	 las	 carreras,	 a	 fin	 de	 que	 exista	 en	 la	 formación	 académica	 un	 justo	



equilibrio	entre	 la	atención	y	 la	prevención	de	 las	enfermedades	citadas.	Esto	no	significa	que	 la	
formación	en	prevención	de	las	enfermedades	crónico	degenerativas	esté	totalmente	ausente	de	
las	 curriculas	 vigentes;	 la	 pregunta	 que	 buscamos	 responder	 con	 la	 revisión	 es	 si	 la	 formación	
académica	es	pertinente	y	suficiente	para	ejercer	de	modo	competente	la	profesión.	
Un	estudio	de	 las	carreras	de	medicina	en	México	publicado	por	 la	UNAM	detecta	 las	siguientes	
debilidades:		

• Los	procedimientos	para	la	actualización	de	los	programas	académicos	son	complejos,	por	
lo	que	muchas	escuelas	no	los	han	modificado	en	los	pasados	10	años.		

• En	 la	mayoría,	 se	 ve	 privilegiadas	 la	 adquisición	 de	 conocimientos,	 dejando	 al	 futuro	 el	
desarrollo	de	las	habilidades	requeridas	para	su	aplicación.		

• Los	conocimientos	son	impartidos	en	diversos	módulos	o	materias.	Algunos	programas	los	
incluyen	en	módulos	de	medicina	preventiva.	Sin	embargo,	el	contenido	de	las	sesiones	es	
ocupado	principalmente	por	enfermedades	infecciosas.		

• La	obesidad	es	motivo	de	 revisión	 en	 el	módulo	de	 Endocrinología	 (el	 cual	 no	 existe	 en	
algunos	programas	académicos).		

• La	 duración	 promedio	 de	 la	 cátedra	 de	 Endocrinología	 es	 de	 70	 horas,	 que	 son	
insuficientes	para	 adquirir	 las	 competencias	 requeridas	para	el	manejo	de	patologías	de	
enorme	impacto	social	como	la	diabetes,	la	obesidad	y	las	dislipidemias.		

• Pocas	 escuelas	 cuentan	 con	 clínicas	 donde	 los	 alumnos	 pueden	 poner	 en	 práctica	 el	
manejo	supervisado	de	las	enfermedades	crónicas.	

• Tampoco	existen	materias	optativas	relacionadas	con	la	obesidad	que	permitan	cubrir	las	
deficiencias	del	programa	académico.		

• Los	 profesores	 encargados	 de	 las	 cátedras	 fueron	 entrenados	 décadas	 atrás,	 cuando	 las	
enfermedades	crónicas	no	transmisibles	no	representaban	un	problema	mayor	de	salud.		

• Finalmente,	 existen	 pocos	 libros	 de	 texto	 en	 español	 que	 puedan	 ser	 utilizados	 como	
material	de	apoyo.		

• Existen	algunos	diplomados	para	médicos	generales	sobre	el	tratamiento	de	la	obesidad.	
Sin	embargo,	la	mayoría	se	limita	a	la	presentación	de	información.	

• Existen	pocas	acciones	específicas	en	 las	 facultades	de	Medicina	del	país	para	generar	y	
mejorar	las	competencias	requeridas	para	el	tratamiento	de	la	obesidad.		

• Diversas	 sociedades	 médicas	 han	 alertado	 a	 la	 Asociación	 Nacional	 de	 Facultades	 y	
Escuelas	de	Medicina	sobre	las	deficiencias	de	los	programas	vigentes.		

• La	Sociedad	Mexicana	de	Nutrición	y	Endocrinología	(SMNE)	creó	un	programa	académico	
basado	 en	 competencias	 para	 cubrir,	 con	 el	 balance	 requerido,	 la	 enseñanza	 de	 la	
endocrinología.		

• La	obesidad	y	sus	comorbilidades	ocupan	40	de	las	80	horas	propuestas	para	la	enseñanza	
de	la	endocrinología.		

	

Respecto	a	la	formación	de	licenciados	en	Nutrición,	el	estudio	ya	citado	señala:	

• “Un	 área	 de	 oportunidad	 en	 la	 formación	 de	 los	 nutriólogos	 es	 la	 promoción	 e	
implementación	de	programas	de	actividad	física	para	la	prevención	y	tratamiento.	

• Para	 ello	 es	 indispensable	 el	 trabajo	 en	 equipo	multidisciplinario	 y	 la	 aceptación	 por	 el	
médico	de	otros	profesionistas	 en	el	 equipo	de	 salud	que	 interactúen	 con	 los	pacientes	
que	requieren	cambiar	sus	conocimientos,	hábitos	y	actitudes.		

• Entre	 los	 retos	 que	 se	 afrontan	 al	 formar	 licenciados	 en	Nutrición	 está	 el	 de	mejorar	 la	



educación	 basada	 en	 competencias	 para	 la	 modificación	 de	 conductas	 sedentarias	 y	 la	
promoción	 de	 hábitos	 de	 alimentación	 correctos,	 así	 como	 el	 de	 evaluar	 y	 diagnosticar	
conductas	alimentarias	de	riesgo	que	requieren	de	personal	especializado	(psicólogos)	en	
su	tratamiento.”	

	
Según	los	autores	del	estudio,	en	la	carrera	de	Enfermería	la	situación	no	es	diferente:	

• La	 obesidad	 y	 las	 enfermedades	 crónicas	 son	 revisadas	 en	 forma	 superficial	 en	 la	
mayoría	de	 los	programas	académicos.	Sin	embargo,	no	se	desarrollan	competencias	
para	la	prevención,	el	diagnóstico	y	el	tratamiento	de	la	obesidad.		

• Los	autores	no	lograron	identificar	acciones	específicas	en	las	escuelas	y	facultades	de	
enfermería	del	país	para	generar	las	competencias	requeridas.	

	

En	ese	sentido,	la	creación	de	equipos	multidisciplinarios	para	el	tratamiento	de	la	obesidad	puede	
arrojar	 nuevos	modelos	 dignos	 de	 análisis.	 La	 educación	 interprofesional	 (IPE,	 por	 sus	 siglas	 en	
inglés)	es	un	ejemplo.	Se	define	como	el	proceso	en	el	que	miembros	de	dos	o	más	profesiones	
aprenden	juntos	o	uno	de	otro	para	mejorar	la	colaboración	y	la	calidad	de	la	atención.	Han	sido	
desarrollados	 ya	 programas	 de	 capacitación	 para	 generar	 facilitadores	 de	 la	 IPE	 avalados	 por	 la	
Organización	Mundial	 de	 la	 Salud	 y	Asociación	de	 Escuelas	 y	 Programas	de	 Salud	Pública	de	 los	
Estados	Unidos	ha	hecho	ya	suyo	el	modelo.	Este	abordaje	permite	estandarizar	procedimientos,	
crear	 nexos	 positivos	 y	 entendimiento	 entre	 los	 integrantes	 del	 grupo.	 Diversos	 estudios	
controlados	han	demostrado	ya	su	eficacia	en	la	preparación	de	profesionales	de	la	salud	

Las	 universidades	 estamos	 obligadas	 a	 formar	 a	 los	 profesionales	 capacitados	 para	 ejercer	
adecuadamente	 la	 atención	 primaria	 de	 la	 salud,	 con	 competencias	 y	 conocimientos	 para	
desarrollar	programas	de	prevención	de	enfermedades	y	de	promoción	de	la	salud.	La	prevención	
y	la	atención	adecuada	constituyen	el	único	camino	para	evitar	el	colapso	del	sistema	de	salud	del	
país.		

Revalorar	el	papel	del	médico	general	y	de	la	formación	en	Salud	Pública.	En	la	formación	de	los	
profesionales	de	la	salud	es	menester	revalorar	la	importancia	de	la	formación	en	salud	pública	y	
el	papel	del	médico	general	como	factores	indispensables	para	contribuir	a	formar	los	cuadros	de	
profesionistas	para	el	primer	nivel	de	atención	en	salud.			

A	 pesar	 de	 la	 importancia	 que	 se	 da	 al	 Primer	 Nivel	 de	 Atención	 (PNA)	 en	 el	 Plan	 Sectorial	 de	
Salud,	 las	 universidades	 continúan	 privilegiado	 la	 formación	 de	 médicos	 especialistas,	 lo	 que	
ocasiona	 un	 debilitamiento	 del	 PNA	 y	 un	 menosprecio	 del	 médico	 general.	 Para	 revertir	 esta	
situación	es	necesaria	la	instauración	de	políticas	que	fomenten	la	atracción	de	estudiantes	hacia	
el	PNA,	de	acciones	que	incentiven	la	permanencia	en	éste	y	de	mecanismos	en	las	 instituciones	
educativas	que	aseguren	los	niveles	de	conocimientos	exigidos	en	el	PNA.	

El	 periódico	 Milenio	 recogió	 este	 testimonio	 de	 una	 egresada	 de	 la	 UAM:	 “Cuando	 estamos	
estudiando	 la	 licenciatura	 nos	 educan	 para	 que	 seamos	 especialistas	 y	 no	 nos	 inculcan	 otras	
opciones,	como	realizar	maestrías,	doctorados	o	cursos	de	especialización.	El	médico	general	está	
denigrado	en	todos	lados.	Te	dicen	que	eres	fracasado	y	también	por	eso	provocan	la	saturación	
de	aspirantes”.		

“El	problema	no	está	solo	en	la	formación	de	especialistas,	sino	en	las	áreas	que	están	alrededor	
de	 ellas,	 cómo	 terapia,	 enfermería	 y,	 sobre	 todo,	 medicina	 preventiva;	 esta	 se	 hace	 con	



educación”,	señala	en	la	misma	nota	el	doctor	Pelayo	Vilar	Puig,	jefe	de	la	División	de	Estudios	de	
Posgrado	de	la	Facultad	de	Medicina	de	la	UNAM.	

Capacitar	a	los	docentes	en	la	nueva	orientación	y	en	los	métodos	de	enseñanza	pertinentes	para	
que	el	cambio	no	se	quede	en	los	planes	de	estudio	y	se	haga	realidad	en	los	salones	de	clase.	Para	
ello	 sería	 bueno	 recurrir	 al	método	 de	 enseñanza	 basado	 en	 casos	 de	 estudio,	 como	 el	 que	 ha	
desarrollado	el	área	de	Salud	Pública	de	la	Universidad	de	Harvard.	

Desarrollo	 de	 competencias	 transversales	 en	 las	 áreas	 de	 salud	 y	 bienestar.	 Al	 igual	 que	 los	
indicadores	de	salud	del	país,	los	indicadores	de	salud	para	los	jóvenes	universitarios	apuntan	a	un	
deterioro,	 con	 un	 aumento	 preocupante	 en	 las	 cifras	 de	 obesidad,	 enfermedades	 crónicas	 y	
adicciones.		

Durante	 las	 últimas	 décadas	 ha	 sido	 documentada	 en	 la	 población	 universitaria	 una	 transición	
hacia	estilos	de	vida	poco	saludables,	que	se	caracterizan	por	consumo	elevado	de	productos	del	
tabaco,	 alcohol	 y	 drogas	 ilegales,	 baja	 actividad	 física,	 disminución	 en	 las	 horas	 de	 sueño	 y	 una	
alimentación	 poco	 saludable.	 Estas	 condiciones	 tienen	 un	 impacto	 negativo	 en	 el	 rendimiento	
escolar,	 en	 el	 bienestar	 físico	 y	mental	 de	 los	 estudiantes	 y	 sin	 duda	 tendrán	 consecuencias	 al	
deteriorar	su	salud	en	el	largo	plazo,	así	como	su	rendimiento	económico	futuro.			

Por	esta	razón	se	hace	necesario	incluir	dentro	del	desarrollo	educativo	de	nuestros	estudiantes	la	
salud	 y	 el	 bienestar	 como	 una	 competencia	 transversal	 con	 el	 fin	 de	 lograr	 las	 competencias	
necesarias	para	que	logren	un	equilibrio	de	bienestar	físico	y	mental	que	maximice	su	rendimiento	
escolar	y	su	capacidad	futura	de	desarrollo.		

Al	 mismo	 tiempo	 se	 hace	 necesario	 que	 nuestros	 alumnos	 reconozcan	 la	 salud	 como	 un	 bien	
público	 necesario	 para	 el	 desarrollo	 del	 país,	 y	 la	 importancia	 de	 considerar	 la	 salud	 desde	
cualquier	disciplina	o	área	de	trabajo,	así	como	la	de	maximizar	la	salud	de	la	fuerza	de	trabajo	a	
fin	 de	 lograr	 mayor	 calidad	 de	 vida	 y	 disminuir	 los	 gastos	 por	 cuestiones	 de	 salud,	 reducir	 el	
ausentismo	laboral,	y	cumplir	con	la	responsabilidad	social	de	las	empresas.		

Ofrecer	una	alternativa	profesional	digna	y	atractiva	a	los	miles	de	estudiantes	y	profesionistas	
que	no	tienen	cabida	en	los	programas	de	especialización	y	que	están	condenados	a	trabajar	en	
condiciones	laborales	sin	perspectivas	de	desarrollo	y	con	bajos	salarios.		

En	México	alrededor	de	40,000	médicos	generales	presentan	el	Examen	Nacional	para	Aspirantes	
a	Residencias	Médicas	 (ENARM).	Sin	embargo	sólo	existen	alrededor	de	7,000	plazas	disponibles	
para	 que	 los	médicos	 generales	 puedan	 continuar	 con	 su	 especialización	 y	 así	 puedan	 aspirar	 a	
mejores	ingresos	y	mejores	alternativas	de	desarrollo	profesional.		

Un	objetivo	central	de	nuestra	estrategia	es	 resolver	el	problema	que	deriva	de	que	el	mercado	
laboral	 de	 los	 graduados	 de	 las	 escuelas	 de	Medicina	 está	 centrado	 en	 especialistas,	 y	 de	 que	
nuestros	egresados,	al	terminar	sus	6	años	de	licenciatura	tienen	que	presentar	un	examen	para	
participar	de	una	oferta	de	especialidades	que	sólo	aprueba	alrededor	el	17%	a	nivel	nacional.	Esta	
situación	 provoca	 que	 estemos	 dejando	 fuera	 a	 casi	 el	 83%,	 que	 no	 encontrará	 una	 opción	
profesional	adecuada,	y	significa	que	estamos	desaprovechando	el	esfuerzo	de	los	egresados	y	los	
recursos	invertidos	en	ellos.	
	
Es	por	ello	que	proponemos	reorientar	la	formación	de	los	profesionales	de	la	salud	y	su	relación	
con	el	mercado	de	trabajo	para	que	no	sólo	tengan	alternativa	 los	especialistas	sino	también	 los	
médicos	generales.	 Esto	 implica	que	 también	 se	otorgue	al	primer	nivel	de	atención	de	 salud	 la	



importancia	 que	 merece.	 Con	 ello	 no	 sólo	 tendrán	 una	 opción	 de	 desarrollo	 profesional	 los	
médicos	generales	sino	que	también	estaremos	dando	respuesta	al	problema	de	salud	pública	del	
país:	las	enfermedades	como	la	diabetes	y	la	obesidad	requieren	de	acción	preventiva	y	atención	
antes	de	que	 las	situación	del	paciente	se	agrave,	y	esta	atención	puede	muy	bien	recaer	en	 las	
manos	de	los	médicos	generales,	siempre	y	cuando	se	vean	dotados	de	las	competencias	para	ello.	
	
Un	médico	general	puede	 tratar	 el	 80%	de	 las	enfermedades	que	 conciernen	al	 primer	nivel	de	
atención	del	país.	Esto	representa	un	área	de	oportunidad	tanto	para	los	médicos	generales	como	
para	el	mejoramiento	de	la	salud	de	las	personas	que	padecen	estas	enfermedades:	pugnemos	por	
médicos	mejor	preparados	podrán	enfrentar	mejor	los	retos	actuales	de	salud.		
	
Estrategia	 común	entre	 las	universidades	 y	el	 sector	público.	 Actualmente	el	 sector	público	de	
salud	abarca	el	80%	de	los	empleadores	de	los	profesionistas	de	salud.	Es	por	ello	que	los	cambios	
propuestos	 sólo	 pueden	 resultar	 efectivos	 si	 las	 instituciones	 educativas	 trabajamos	 en	 forma	
coordinada	con	el	gobierno	federal	y	 los	gobiernos	estatales.	Sólo	unidos	podemos	combatir	con	
éxito	las	enfermedades	que	aquejan	a	la	población,	reorientar	y	actualizar	la	formación	científica	
de	los	profesionales	para	que	estén	a	la	altura	de	las	necesidades	de	la	sociedad	mexicana,	realizar	
los	cambios	indispensables	en	el	sistema	de	salud	y	ofrecer	una	avenida	profesional	exitosa	a	miles	
de	profesionales	de	la	salud	que	hoy	son	desaprovechados	por	el	sistema	vigente.	
		
De	 las	estrategias	 señaladas	unas	 se	encuentran	ya	en	 implementación	y	otras	están	en	 su	 fase	
inicial,	 pero	 todas	 requieren	 de	 una	mayor	 colaboración	 entre	 las	 instituciones	 educativas	 y	 los	
gobiernos,	así	como	de	la	participación	activa	de	la	sociedad	mexicana,	que	debe	movilizarse	para	
lograr	responder	adecuadamente	a	la	emergencia	epidemiológica	que	vive	el	país.			

PRIMERAS	ACCIONES:	

a) Universidad	de	Guadalajara	–	Proceso	normativo	
• Compartir	documento	conceptual	con	las	 líneas	generales	de	hacia	donde	deberían	ir	 las	

carreras	–	09	de	noviembre	
• El	 Centro	 Universitario	 (CU)	 nombra	 el	 Comité	 de	 Diseño	 Curricular	 local	 –	 15	 de	

noviembre	
• El	 CU	 comisiona	 a	 dos	 miembros	 titulares	 y	 a	 dos	 suplentes	 de	 su	 Comité	 Local	 para	

integrar	 el	 Comité	 Curricular	 Intercentro	 (CCI)	 para	 Nutrición,	 Enfermería	 y	 Médico	
Cirujano	y	Partero,	los	cuales	tendrán	reuniones	de	trabajo	con	la	CIEP	–	21	de	noviembre	

• Rector	General	aprueba	creación	de	CCI	–	24	de	noviembre	
• Instalación	de	CCI	en	oficinas	de	la	CIEP	–	27	de	noviembre	
• Trabajos	de	la	primera	etapa	del	rediseño	curricular	–	febrero	a	mayo	de	2018	
• Presentación	de	la	propuesta	de	malla	y	contenidos	–	junio	
• Trabajos	de	la	segunda	etapa	del	diseño	curricular	–	julio	a	septiembre	
• Presentación	 de	 propuestas	 a	 los	 órganos	 de	 gobierno	 en	 los	 Centros	 Universitarios	 –	

octubre	
• Presentación	de	propuestas	al	H.	Consejo	General	Universitario	–	noviembre	
• Aprobación	de	propuestas	por	el	H.	Consejo	General	Universitario	–	diciembre	
• Arranque	de	los	nuevos	planes	de	estudios	–	16	de	enero	de	2019	

	
b) Capacitaciones:	



• Periodo	de	 formación	para	docentes	y	directivos	 relacionados	con	estas	carreras	
con	énfasis	en	prevención	de	la	salud,	a	cargo	de	la	Universidad	de	Harvard	–	del	
11	al	15	de	diciembre	de	2017	y	del	04	al	12	de	enero	de	2018.	

• Capacitaciones	para	diseño	de	estudios	de	caso	–	16	de	junio	al	26	de	julio	
• Capacitaciones	para	el	diseño	de	estudios	de	caso	–	09	al	13	de	enero	de	2019	

	

c) Eventos:	

Foro	Prevención	-	Enero	
Propuesta:	Foro	médico	con	con	empleadores	y	personalidades	del	Sector	Salud	
Objetivo:	 Promover	 la	 importancia	 de	 la	 formación	 de	 profesionales	 enfocados	 en	
prevención	de	enfermedades	y	las	políticas	públicas	exitosas	para	su	promoción.	
Formato:	foro	o	mesa	redonda	con	especialistas.	
	
Reunión	Directivos	por	la	salud	–	Por	definir	

Propuesta:	reunión	con	rectores	universitarios	y	directivos	del	área	de	la	salud.	
Objetivo:	discutir	el	papel	de	las	instituciones	educativas	en	el	fomento	a	la	salud	
Formato:	plenaria	

	

Guadalajara	Jalisco	a	13	de	noviembre	de	2017	


